
Asamblea General 

5 de noviembre de 2019



Orden del día 1. Presentación
2. Vídeo 
3. Qué hicimos en el curso 

2018/2019
4. Cuentas
5. Qué nos gustaría hacer este curso
6. Ruegos y preguntas: 

brainstorming
7. Presentación de candidatos y 

votación
8. Despedida 



                 
                       ¿Qué es el AMPA?
- Es una asociación sin ánimo de lucro.
- Está formada por las familias que pagan la cuota anual.
- Está dirigida por una Junta compuesta por socios que están al 

corriente de pago.
- La Junta se reúne una vez al mes, como mínimo, y debe convocar a los 

socios una vez al año para rendir cuentas.  

 



   ¿Por qué debo hacerme socio?
- Porque la comunidad educativa la formamos todos, profesores, 

alumnos y padres.
- Porque hay un montón de ideas y proyectos que, entre todos, podemos 

llevar a cabo.
- Porque todo el dinero de las cuotas revierte, íntegramente, en nuestros 

hijos.
- Porque todos tenemos algo que aportar.  



Una imagen vale más que mil 
palabras...



“Los logros de una 
organización son el 
resultado de los esfuerzos 
combinados de cada 
individuo”. Vice Lombardi



Apuesta por la comunicación: Encuesta, nueva web, newsletters....



Chocolatada en Navidad 



Replanteamiento del Día del Deporte con actividades para niños 



Lanzamiento Escuela de Montaña 



Bocadillo solidario y taller de reciclaje 



Escuela de padres y madres  



Novedades en la fiesta: vuelta a la tómbola, APE… 



Aperitivo en la Eucaristía de fin de curso 



Pago de la foto de clase a través de la plataforma Educamos 

Comprar foto 

5€

Las familias pertenecientes al AMPA pagan 5€. 
Las demás, 8€. 



Ampliación del horario de recogida de libros 



Money, money, money… 



Se puede 
generar más 
para hacer más

● Fuentes de ingresos aumentan
○ Más socios 
○ Más ingresos de eventos
○ Incremento de recaudación por 

fotos 

Cuentas AMPA
Colegio Blanca de Castilla

2018-2019 2017-2018
Ingresos

Cuotas socios 9.338,79 € 8.189,11 €
Ingresos fiesta 3.234,74 € 1.040,09 €
Ingresos fotos 3.805,05 € 2.200,00 €
Solidarios 1.349,25 € 924,00 €

Total Ingresos 17.727,83 € 12.353,20 €



Más y nuevos 
proyectos

● Formación para alumnos de ESO 
en junio.

●  Banco de libros con inversión de 
1.000€

● Apoyo continuado a biblioteca 
con menor inversión

● Proyectos solidarios

Cuentas AMPA
Colegio Blanca de Castilla

2018-2019 2017-2018

Gastos
Proyectos

Formación Junio 4.819,20 €
Banco libros 1.000,00 €
Biblioteca 2.000,00 € 4.000,00 €
Salas/proyectores 3.500,00 €
Solidarios 1.349,25 € 924,00 €

Total Proyectos 9.168,45 € 8.424,00 €

Otros
Fiesta AMPA 3.550,80 €
Fotos 1.847,96 €
Bacadillo solidario 343,85 € 0,00 €
Eucaristias 455,20 € 338,00 €
Medallas 306,84 € 306,84 €

Total Otros 6.504,65 € 644,84 €

Gastos corrientes
Seguros 304,88 € 304,88 €
Bancos 49,76 € 50,41 €
Papeleria 70,00 €

Total gastos Corrientes 354,64 € 425,29 €

Total gastos 16.027,74 € 9.494,13 €



Dejamos unas 
cuentas 
saneadas para 
seguir haciendo

● Un saldo positivo a finales del 
ejercicio  

●  Para seguir invirtiendo en 
2019/2020

Cuentas AMPA
Colegio Blanca de Castilla

2018-2019 2017-2018

Ingresos 17.727,83 € 12.353,20 €

Gastos
Proyectos 9.168,45 € 8.424,00 €
Otros 6.504,65 € 644,84 €
Gastos Corrientes 354,64 € 425,29 €

Total gastos 16.027,74 € 9.494,13 €

Resultado 1.700,09 € 2.859,07 €

Balance Inicial 6.399,36 € 12.016,07 €
Movimientos 1.700,09 € 2.859,07 €

3.540,29 €

Saldo 8.099,45 € 6.399,36 €



“Si puedes soñarlo, 
puedes hacerlo”. Walt 
Disney 



 ¿Qué nos gustaría hacer este año?

Aumentar las actividades solidarias 
.Bocadillos solidarios
.Talleres temáticos

Consolidar proyectos previos
.Escuela de padres
.Días sin cole
.Escuela Montaña
.Plan deportivo- Dia Deporte
.Fotos  de fin de curso 
.Donación libros 
.Cursos ESO/Bachillerato

Mejorar comunicación
  WEB 

Newsletter
Twitter/Instagram

Mejorar conciliación familiar
   .Más servicio de guardería
   .Pagos online
   .Mejorar y aumentar convenios
   .Aumento horarios libros
   .Calendario anual

Coordinar Eventos
.Misa de Navidad , Chocolatada y 
mercadillo solidario.
.Fiestas del colegio: tómbola, ....

Fomentar la participación de las familias
 Socio, colaborador ocasional, miembro de la junta…..



“Tenemos 2 oídos y 1 boca 
para escuchar más y 
hablar menos”. Zenon de 
Citio 



   Brainstorming 
- ¿Qué áreas de mejora crees que se podrían abordar desde el AMPA y 

cómo? 

- ¿Qué actividades culturales, deportivas, lúdicas, para padres… te 
gustaría que lleváramos a cabo? 

- ¿Qué se te ocurre que se puede hacer para aumentar la participación y 
colaboración de las madres y padres? 



“Una papeleta de voto 
tiene más fuerza que una 
bala de fusil”. Abraham 
Lincoln 



“El dolor de la separación 
no es nada comparado con 
la alegría de reunirse de 
nuevo”. Charles Dickens


